
Impulsar la adopción de Salesforce1 Mobile 
La aplicación Salesforce1 Mobile puede transformar su negocio, pero, para 
ello, es posible que tenga que ofrecer casos de uso interesantes y de impacto. 
El acelerador de la adopción de la aplicación Salesforce1 Mobile le ayuda a 
identificar "momentos de valor" para los usuarios de aplicaciones móviles, 
cuantificar el valor con datos estadísticos específicos y crear un plan para 
impulsar la adopción.

Cómo le ayuda
•  Incrementa la eficacia de sus empleados móviles.

•  Aumenta la productividad de los empleados con Salesforce1 Mobile.

•  Impulsa la diferenciación competitiva en la lucha por el talento con soluciones 
empresariales móviles.

Cómo funciona
Especialistas certificados le guiarán por el proceso durante un periodo de 
tiempo predeterminado (normalmente, entre 3 y 4 semanas):

Contacto inicial 

•  Identifique y analice casos de uso móviles básicos.

•  Revise la implementación actual, si procede.

•  Revise el enfoque y las funciones de gestión de cambios organizativos.

Análisis 

•  Proponga entre 2 y 3 casos de uso que se puedan desarrollar utilizando 
funciones declarativas de la aplicación Salesforce1 Mobile con un impacto 
empresarial claro y cuantificable.

•  Identificar datos estadísticos/KPI para realizar el seguimiento de este 
impacto.

Resultados

•  Implemente recomendaciones para su caso de uso.

•  Cambie las prácticas recomendadas de gestión y las sugerencias para 
implementar Salesforce1 entre sus usuarios.

Adoption de la aplicación Salesforce1
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INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Obtener un retorno de la inversión 
más rápido.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que deseen aumentar 
el valor empresarial mediante las 
prestaciones móviles de la aplicación 
Salesforce1 Mobile.

REQUISITOS PREVIOS

•  Partes interesadas de la empresa 
que sean capaces de articular 
procesos empresariales clave.

•  Personalización de programación 
limitada (por ejemplo, las 
anulaciones de Visualforce o 
S-Controls).

•  Ningún bloqueador de seguridad 
que impida la implementación 
de Salesforce1.

•  Administrador de Salesforce 
comprometido y recursos para 
la gestión de cambios.

Póngase en contacto hoy mismo 
con su ejecutivo de cuentas o con 
su equipo de éxito. Descubra cómo 
descubra cómo podemos ayudarle a 
potenciar el éxito de CRM.
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Oficina central 
Salesforce.com Mexico y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123 
www.salesforce.com/mx/services-
training/add-ons/accelerators/

Oficinas globales 
América Latina  +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia / Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 
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